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Teléfonos de interés
Centralita del Ayuntamiento.......................................................................91.248.90.00
Información municipal...............................................................................................010
Junta de Distrito La Fortuna...................................................................... 91.248.95.44
Junta de Distrito Zarzaquemada................................................................91.248.92.00
Junta de Distrito San Nicasio.....................................................................91.248.95.80
Policía Local (Desde móviles y fijos)......................................................... 91.248.90.90
Policía Local (Desde fijos)........................................................................................ 092
Servicio de Atención a las víctimas........................................................... 91.248.94.17
Policía Nacional (Desde móviles y fijos)....................................................91.481.09.70
Policía Nacional (Desde fijos) ..................................................................................091
Policía Nacional (D.N.I. y Pasaportes)..................................................... 902.247.3364
Policia Nacional y Bomberos.................................................................................... 092
Guardia Civil Urgencias............................................................................................ 062
Guardia Civil de Tráfico Leganés...............................................................91.688.27.47
DGT: Información de carreteras..................................................................900.123.505
Emergencias (Llamada gratuita)...............................................................................112
Bomberos (Desde fijos)............................................................................................ 080
Bomberos (Desde móviles y fijos)............................................................. 91.680.80.80
Protección Civil: C/ Chile s/n..................................................................... 91.694.03.12
Drogodependencias........................................91.248.93.20/91.694.58.01/900.100.337
Mujeres Maltratadas....................................... 91.248.93.00/900.19.10.10/900.100.333
Menores Maltratados................................... 91.248.92.74, 900.20.20.10, 900.100.333
Iberdrola Averías........................................................................................91.364.88.88
Iberdrola Atención al Cliente......................................................................901.20.20.20
Gas Natural: Averías...................................................................................900.750.750
Gas Natural Atención al Cliente..................................................................900.760.760
Gas Natural Lectura de Contador...............................................................900.770.770
Gas Butano Averías...................................................................................901.12.12.12
Gas Butano Atención al Cliente.................................................................. 901.100.100
Canal de Isabel II Averías...........................................................................901.512.512
Canal de Isabel II Atención al Cliente......................................................... 901.516.516
OMIC: Casa del Reloj........................................................................... 91.248.97.33/34
ITV............................................................................................................. 91.688.50.46
Servicios Municipales:
Ceteca (Anomalías Vía Pública)................................................................91.248.94.50
Recogida de muebles, electrodomésticos y enseres viejos..................................... 010
Perrera Municipal: C/ Chile s/n.................................................................. 91.248.94.19
Sanidad: Recogida de Animales............................................................... 91.248.97.30
Objetos Perdidos....................................................................................... 91.248.93.90
Centro de Jóvenes: Plaza de España, antiguo ayuntamiento................... 91.248.93.33
Centro Cívico El Carrascal Rigoberta Menchú.......................................... 91.248.96.10
Centro Cívico Zarzaquemada Julián Besteiro........................................... 91.248.96.90
Centro Cívico San Nicasio Julio Caro Baroja............................................ 91.680.31.25
Centro Cívico La Fortuna Enrique Tierno Galván......................................91.248.95.44
Centro Cívico Santiago Amón....................................................................91.248.95.90
Centro Cívico José Saramago...................................................................91 248 95 80
Centro Cultural Las Dehesillas ................................................................. 91 248 96 36 
Anfiteatro Egaleo....................................................................................... 91.686.39.87
Piscina Municipal El Carrascal:Verano...................................................... 91.248.95.00
Piscina Municipal El Carrascal:Invierno.....................................................91.248.94.91
Piscina Municipal Solagua.........................................................................91.694.44.00
Polideportivo Piscina Municipal Olimpia.................................................... 91.248.96.50
Polideportivo Pabellón Europa El Carrascal.........................................91.248.95.10/17
Hospital Severo Ochoa..............................................................................91.481.80.00
Urgencias Insalud..................................................................................................... 061
Intoxicaciones............................................................................................ 91.562.04.20
Cruz Roja Leganés.................................................................................... 91.360.96.16

Cruz Roja
Centro de Coordinación Ambulancias....................................................... 91.522.22.22
Ambulatorio Avda. de los Pinos s/n........................................................... 91.693.03.57
Ambulatorio Centro de especialidades,
Mª Ángeles López Gómez..........................................................................91.693.03.57
Centro de Salud Mª Ángeles López Gómez.................................................91.481.07.21
Centro de Salud Zarzaquemada "Jaime Vera", 
Avda. Europa nº 1........................................................................................ 91.686.22.55
Centro de Salud Zarzaquemada "Mendiguchia Garriches"
Pza Comunidad Madrid................................................................................91.688.09.33
Centro de Salud El Carrascal Avda. Portugal nº 2....................................... 91.680.44.11
Centro de Salud Leganés Norte C/ Carmen Martín Gaite............................91.686.11.33
Centro de Salud San Nicasio 
C/ Jesús Miguel Haddad Blanco nº 2...........................................................91.680.46.61
Centro de 3ª Edad Inserso Avda. de la Mancha.......................................... 91.686.13.60
Centro de 3ª Edad Inserso San Nicasio.......................................................91.680.50.00
Centro de 3ª Edad Zarzaquemada (Gregorio Marañón).............................. 91.688.01.60
Centro de 3ª Edad La Fortuna (Enrique Tierno Galván).............................. 91.619.78.18
Centro de 3ª Edad Vereda de los Estudiantes............................................. 91.694.47.04
Partidos Políticos
PP................................................................................................................ 91.248.91.40
PSOE........................................................................................................... 91.248.91.51
IU........................................................................................................91.248.91.60/61/63
ULEG........................................................................................................... 91.248.91.10
Sindicatos:
CC.OO......................................................................................................... 91.680.23.74
UGT..............................................................................................................91.694.85.20
Asociaciones:
AV Zarzaquemada: C/ Panadés 12, posterior (frente al centro de Pedroches). 91.686.76.86
AV San Nicasio: Avda. del Mediterráneo 14 posterior..................................91.686.55.63
Correos Centro: Plaza El Salvador.............................................................91.694.41.42
Correos Zarzaquemada: C/ Rioja nº 7....................................................... 91.687.33.85
Correos El Carrascal: Avda. Bélgica nº 1.................................................. 91.686.89.22
Correos La Fortuna: Plaza de El Carmen..................................................91.612.98.94
Parada Taxis:
Plaza España............................................................................................... 91.693.97.51
C/ Monegros nº 1......................................................................................... 91.688.45.48
Radio Taxi.....................................................................................................91.447.51.80
Tele Taxi ...................................................................................................... 91.371.21.31
Radioteléfono Taxi........................................................................................91.547.82.00
Juzgados.....................................................................................................91.330.75.24
Registro Civil.............................................................................................. 91.330.75.09
Registro de la Propiedad nº 1................................................................... 91.694.12.23
Registro de la Propiedad nº 2................................................................... 91.693.88.37
Universidad Carlos III.................................................................................91.624.94.33
Subdelegación Territorial de Educación: C/ Maestro................................... 91.720.27.00
Agencia Tributaria de Leganés................................................................. 91.686.09.11
Recaudación Ejecutiva.............................................................................. 91.693.80.17
Instituto Nacional de la Seguridad Social.....................................................91.680.02.69
Oficinas de Empleo:
Avda. del Mediterráneo................................................................................ 91.680.44.51
Camino del Cementerio................................................................................91.680.08.75
Tanatorio Municipal: Camino del Cementerio............................................91.680.00.52
Tanatorio Municipal: Polígono del Automóvil................................................91.693.14.31
Tarjetas de Débito y/o Crédito: Cancelación................................................ 91.581.18.11
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Responder afirmativamente a esta pregunta
sería un buen comienzo de legislatura. Los resul-
tados electorales del 26 de mayo abren un

nuevo ciclo político en Leganés. Inequívocamente las
fuerzas progresistas han sido las más votadas y a ellas
les corresponde formar gobierno. Juntas sumarían esa
mayoría absoluta necesaria para la composición del
mismo con 15 concejales. A la hora del cierre de este
número se celebraba el acto de investidura para la elec-
ción de alcalde que arrojaba los siguientes resultados.
Santiago Llorente (PSOE) 15 votos, Miguel Ángel
Recuenco (PP) 4 votos, Carlos Delgado (ULEG) 4 votos,
Gema Gil Mira (Unidas Podemos) 3 votos, Más Madrid-
Leganemos había alcanzado un acuerdo con PSOE para
entrar en el gobierno y Ciudadanos que ha sido la gran
sorpresa, dando sus votos al PSOE. Ahora falta saber
a cambio de que si hay acuerdo en elementos del pro-
grama, o apoyos puntuales a lo largo de estos 4 años
En los próximos días toca poner nombres y apellidos a
los concejales/as que van a estar al frente de las distinta
delegaciones. Esperemos que la experiencia de la ante-
rior legislativa sirva para acabar con el reparto de con-
cejalías con el único criterio de contentar a las diferencias
familias o por el contrario, veamos a personas cono-
cedoras de lo que van a tener que gestionar. 

Consideramos que los resultados electorales facilitan
la composición de un gobierno progresista que requiere
altura de miras, capacidad de diálogo y poner en primer
plano los intereses de la gente, algo que las tres fuerzas
han prometido a la hora de asumir el cargo. Se acabo
el tiempo de las proclamas y declaraciones altisonantes
que nada resuelven y comienza la etapa de los hechos
que acabe con la parálisis en la gestión, como ocurrió
en la anterior legislatura por carecer del apoyo necesario
y que dicho sea de paso, tan bien les vino al PSOE para

justificar lo injustificable. Ya no es creíble el seguir con
unos presupuestos prorrogados año tras año, que han
mantenido paralizada la gestión. Ahora toca poner en
primer plano los intereses del conjunto de la ciudadanía,
dando respuesta a los cientos de problemas que veni-
mos arrastrando y que nuestra asociación ya hizo públi-
cos en el número anterior. Ahora hay que poner manos
a la obra pasando del discurso electoralista a dar solu-
ciones a los problemas que tenemos.

Pero dar este salto hacia una nueva forma de entender
la política, exige altura de miras a todos, al gobierno y
a la oposición, abriendo un diálogo franco entre ambos,
eliminando los personalismos e intereses grupusculares
que tanto daño han hecho en la legislatura que ahora
cerramos, primando el diálogo, la búsqueda de puntos
de encuentro y el respeto a las personas. 

Una oposición constructiva y un gobierno responsable
no pueden estar a la greña de forma permanente, no
pueden hacer política enredados en los juzgados, e
insultándose permanentemente, para eso no les han
votado, la población vota su opción preferida pensando
que les resolverán los problemas y no para estar en
peleas en los despachos y denuncias judiciales.

Nuestra asociación ha sido critica con aquello que unos
y otros han hecho mal y hemos ido de la mano con los
que han compartido propuestas conjuntas, bien estando
en el gobierno o en la oposición y ésta seguirá siendo
nuestra línea de actuación, conscientes de que es la
mejor forma de encontrar soluciones a los problemas
de la gente. n
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TEJIDO ASOCIATIVO

La Comisión Ciudadana del Menor, a través de las orga-
nizaciones que integran esta plataforma, llevó a cabo
el día 2 de Junio en la Plaza del Salvador, diversas acti-
vidades dirigidas a todos los niños y niñas de Leganés.
Estas actividades consistieron en:

Taller de marcapáginas.•
Taller de pintacaras.•
Taller de elaboración de chapas.•
Taller de elaboración de figuras con globos.•

El acto  comenzó con una breve presentación por parte
de un integrante de la Comisión del Menor que informó
sobre las 9 medidas de protección a la infancia que el
Proyecto del Menor elaboró con la finalidad de pre-
sentarlas a los partidos políticos para la incorporación
de las mismas dentro de  sus programas electorales. A
lo largo de la mañana se repartieron octavillas con el
texto de las mencionadas medidas para informar a la
ciudadanía del contenido de las mismas.

A continuación, y antes de dar comienzo los talleres,
tuvo lugar la actuación de un cuentacuentos que hizo
las delicias de gran número de niños y niñas que asis-
tieron a las actividades programadas, y que durante
toda la mañana fueron rotando en los diferentes talleres,
participando en cada uno de ellos dando muestra de
su creatividad.

Durante el desarrollo de los talleres, la música infantil
también fue protagonista,  amenizando una jornada en
la que los niños y niñas pudieron disfrutar con gran alegría
de unas actividades especialmente diseñadas para ell@s. 

Con estas actividades, se ha pretendido seguir dando
a conocer los objetivos del Proyecto del Menor y su
implicación con la infancia, cuya principal preocupación
es que las instituciones adopten las medidas conve-
nientes para la protección de la misma, incluyendo
dichas medidas en los presupuestos municipales. n

ACTIVIDADES PROYECTO DEL MENOR DE LEGANÉS

ConTAMoS Con UnA nUeVA InTeRfAZ

VISÍTAnoS

nUeSTRA DIReCCIÓn en lA WeB eS
www.avzarzaquemada.com

NOS HEMOS CAMBIADO DE LOCAL
Como anunciamos en su momento, nos hemos trasladado a un nuevo local situado en la calle Panadés

nº 12, posterior, junto al centro de especialidades de María Ángeles López (Pedroches).

Desde estas páginas invitamos a la población a visitarnos y colaborar con nosotros/as en esa larga tarea
de mejorar nuestro barrio.

HASTA SePTIeMBRe
Como venimos haciendo otros años, nuestra actividad en los meses de julio y agosto
baja y aprovechamos para disfrutar, como todo el mundo, de unos días de vacacio-

nes con nuestra familia.
Pedimos la palabra estará en la calle el 21 de septiembre contando de nuevo lo que

ocurre en nuestro pueblo e informando de nuestra actividad.
Desde aquí deseamos a nuestros lectores unas felices vacaciones



El demócrata acepta el resultado electoral, pero
no le obliga a comulgar con ruedas de molino,
porque seríamos derrotados si pensáramos lo

mismo que el vencedor sólo por serlo, no podemos
encerrar en una reja ni pensamientos ni ideas., ni enmu-
decer una queja, aunque se esté en minoría.

Existen dos llantos en la derrota, el de los partidos polí-
ticos y el de los ciudadanos que apostaban por un cam-
bio que no se dio.

En Leganés ha triunfado el llamado socialismo, pasando
de seis concejales a diez, en mí opinión no tenía meritos
para ese triunfo, pero el pueblo es soberano aunque
se equivoque, él gozará de las mieles o sufrirá el des-
encanto.

El resto de partidos políticos han sufrido un retroceso,
desde ULEG al PP y esa verdadera izquierda que se auto-
destruyó en el ecuador de la pasada legislatura, C´s aumen-
ta un concejal y VOX aparece en el consistorio con uno.

Siempre se ha dicho que los llantos compartidos son
aliviadores, el llanto es metafórico, aunque psicológi-
camente debe de ser más duro el llanto seco, ese que
conmueve íntimamente sin humedecer el lagrimal.

Siempre he dicho que, el ideal perfecto o soñado debe
de ser el socialismo, lo social que abarca tanto, aliviar,
aunque no llegue a curar a los ciudadanos más vulnerables,
pero el verdadero socialismo en mi opinión debería de ser
un apostolado y no una profesión temporal dentro de la
administración del Estado y las instituciones que dimanan
de él, ayuntamientos y comunidades, pero la política nunca
fue un sacerdocio, ni siquiera una misión, ni una ONG.

A veces los paseantes del Butarque leganense, y sin
saber de ciencia, vemos lo que llamamos  cielo nutrido
de nubes bermejas o rojas, pero es un color engañoso,
no hay nubes de tal color, dicen que es la dispersión

Rayleigh, las ondas, el nitrógeno, el oxígeno etc., cuan-
do el sol está en el horizonte.

Hay partidos políticos que tiene algo de arco iris, luz y
agua solamente. 

Pero nunca es tarde para evolucionar, en el caso del
PSOE, sería una involución hacia su nacencia ideológica,
y escribo de las ideas, las ideas nunca caducan, como
no caducan los vocablos aunque estén en desuso.

La política de hoy, siendo necesaria en una democracia,
olvida que es la representación real, porque surgen,
quizás sin intención, los intereses partidistas en todos
los partidos, por ello nos cambian la luz celeste.

Pero en la política al igual que en la sociedad e incluso
en algunas familias, a veces en el cargo institucional,
que no es el intimo y personal, falta una cierta filantropía
y todos sus sinónimos, la empatía es un pilar funda-
mental en cualquier gobernante, la solidaridad tan
cacareada parece ausente, las instituciones no tienen
alma, son entes necesarios, pero están administradas
por seres humanos, y en un Estado aconfesional, debe-
rían de ser samaritanos.

Parece demasiado poético y místico pedir a los políticos,
altruismo, caridad, humanidad, piedad, beneficencia y
generosidad con el dinero público.

La poesía puede ser social, pero no partidista, debe de
ser como su hermana mayor la filosofía, independiente,
reflexionada o razonada, aunque también es una duda,
y en ese ideal y en esa duda, también está el llanto de
los perdedores.

Las necesidades pendientes de Leganés las iremos citando,
todos los grupos políticos las conocen, pero el ciudadano
aunque esté en minoría, debe ser como las campanas del
Salvador, un despertador, porque el escaño adormece. n
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OPINIÓN

EL LLANTO DE LOS PERDEDORES

José Manuel García García, JOSMAN

ADMINISTRACIÓN
DÍEZ MORA, S.L.

ADMINISTRACIÓN DE COMUNIDADES Y APARCAMIENTOS

@

C/ Italia 8, Local 6
28916 El Carrascal
(Leganés)

Tel.: 91 687 17 50. Fax: 91 680 60 76
Correo electrónico: adimorasl@yahoo.es

Si estás interesad@ en enviar tu opinión
sobre temas del barrio para su publicación en
nuestra revista, envía un correo electrónico a

lapalabra@avzarza.com
[Las cartas no deben superar
una página a doble espacio]
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El lunes  13 de mayo estaba previsto el lanza-
miento de un desahucio en la calle de Mayo-
razgo nº 3   de los inquilinos  Julián y María

Ángeles  por el impago del alquiler, pero  se consiguió
aplazarlo hasta el 20 de mayo al objeto de encontrar
una salida   para el almacenamiento de los muebles
y la búsqueda de una solución habitacional.

Como en otras ocasiones,  nuestra asociación y la
PAH  no faltaron a la cita acompañados de algunos
partidos políticos entre los que no se encontraba el
partido del gobierno, el PSOE.   

Nuestra  participación y la de la PAH, con el apoyo de
algunos partidos políticos   impidieron que estos vecinos
fueran echados a la calle sin solución habitacional,
mientras se  encontraba  una salida  dialogada. Por
solidaridad no podemos estar callados y mirar para otro
lado ante este tipo de atropellos que por diversas causas
conducen a cientos de familias a una situación de exclu-
sión social.  Las instituciones públicas tienen  la obliga-
ción de  disponer de los recursos suficientes parta hacer
frente a estos  casos que de forma continuada se vienen
dando.  Desde aquí hacemos un llamamiento a los par-
tidos que obtengan representación  institucional  el 26
de mayo, estén o no en el gobierno, a asumir su res-
ponsabilidad  y  encontrar una solución  negociada
que disponga de  los recursos suficientes  y un protocolo
de actuación inmediato.

No es de recibo que Leganés no disponga de un par-
que de viviendas municipales para evitar que gente
se quede en la calle en situaciones de desahucio.
Ya no valen las buenas palabras, necesitamos solu-
ciones  y acuerdos.  Nuestra asociación y la PAH,
proponemos que tras las elecciones del día 26 de
Mayo, se convoque una mesa sobre la vivienda con
todos los grupos con representación municipal y las

entidades sociales, en las que se alcance un acuerdo
para toda la legislatura en las que una de las cues-
tiones fundamentales sea disponer de un censo de
viviendas vacías en nuestro municipio, destinadas a
estos casos,  que nos permita abordar y dar respuesta
a los problemas que surjan.

Criticamos la postura de los responsables municipales
que no se dignaron a estar presentes  ni a acudir a la
reunión de urgencia  que convocamos ese mismo día
por la tarde en  la Plaza Mayor, encontrándonos con
las puertas cerradas   a cal y canto e  impidiendo que
se celebrara la reunión dentro del propio ayuntamiento. 

Nuestra asociación puso manos a la obra  para  dis-
poner de un local en donde  almacenar los muebles
e impedir que fueran tirados a la calle como  deseaba
el juzgado. Se consiguió una solución pero a la vez
surgen otras iniciativas solidarias  de los propios  veci-
nos  ofreciéndoles también un local y el traslado de
los muebles sin gasto alguno, solución que se puso
en marcha inmediatamente para vergüenza de los
servicios municipales que  eran quienes  tenían que
haber ofrecido soluciones .

Pero estábamos en plena campaña electoral  y tras
los intentos que nuestra a asociación hizo porque
los responsables municipales  dieran  respuesta nos
encontramos con un no rotundo.  Ello  deja  al des-
cubierto la poca sensibilidad  de los  responsables
municipales  y  la urgencia de llegar a este acuerdo
global que proponemos. El problema  parece en vías
de solución, Julián y María  se van a un piso de alqui-
ler a partir del 7 de junio  al que pueden  hacer frente
con el apoyo de los Servicios  Sociales  para sufragar
el pago de la fianza de dos meses  que se les exige
y el importe  de la primera  mensualidad. ¿Por qué
esto no se hizo el mismo día del desahucio? n

SE ALCANZó  UNA SOLUCIóN AL  DESAHUCIO
DE MARíA ÁNGELES Y JULIÁN
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Ida Wells-Barnett nació en Holly Springs, Mississipi
(Estados Unidos) en 1862. Sus padres John Wells
y Elizabeth Warrenton fueron esclavos hasta la

guerra de Secesión y cuando contaba con 15 años,
en el sur de Estados Unidos, se declara una epidemia
de fiebre amarilla, y sus padres y un hermano de 9
años fallecieron. Ida se puso a estudiar y consiguió
un trabajo de profesora en un colegio de personas
de raza negra. Así consiguió mantener unidos a los
6 hermanos.

Cuando Ida tiene 18 años se traslada con sus hermanos
(menos uno que contaba con 15 años) a Memphis.
Consiguió un trabajo de verano, que le permitía de vez
en cuando acudir a la Fisk University en Nashville.

Ya por esa época, tenía unas fuertes convicciones sobre
los derechos de las mujeres,  y esta circunstancia, estaba
mal vista por gente de su entorno. 

En 1884 se puso al frente de una campaña contra
la segregación en el ferrocarril de su ciudad, cuando
un conductor la obligó a trasladarse al coche de los
afros estadounidenses, y ella  se negó por principio.
La Ley  de derechos civiles de 1875 que prohibía la
discriminación por raza, credo o color, en transportes
u otros lugares públicos fue declarada inconstitucio-
nal en 1883. Regresó a Memphis y denunció a la
compañía de ferrocarril, ganando en primera instan-
cia, la empresa recurrió y lo ganó en la corte suprema
de Tennessee.  71 años después Rosa Parks se negó
a ceder su sitio a una persona blanca  en un auto-
bús.

En las manifestaciones que se realizaban en esas fechas
en su ciudad por el derecho al voto de la mujer, también
se negó a ponerse detrás de  las demás mujeres, por
ser de raza negra. Esto dio lugar a que empezara a ser
conocida. 

Todas estas situaciones le llevó a considerar cómo hacer
frente a tantas injusticias y empezó a escribir artículos
sobre temas de política y raza el Sur, firmando con el
seudónimo “Iola”,  siendo publicados en periódicos y
revistas. Wells eventualmente se convirtió en copropie-
taria del Memphis F. Además de trabajar  de periodista,
compartió ocupación como maestra en una escuela
pública segregada en Memphis, convirtiéndose en una
crítica feroz de la existencia de esas escuelas sólo para
negros. Por ello fue despedida en 1891.

En 1892 se vio  obligada a marcharse de la ciudad por-
que  denunció a través de un artículo el linchamiento
al que estaban sometidos tres amigos que regentaban
una tienda de ultramarinos, y que les acusaban de quitar
clientela a colegas blancos.

Un año más tarde organizó junto a otros líderes negros,
un boicot a la “Exposición Mundial Colombina de Chi-
cago”, repartieron miles de panfletos en los que se
explicaba por qué los americanos de color no estaban
en dicha Exposición y el linchamiento que estaban
sufriendo las personas de raza negra. Por esas mismas
fechas, y para cerrar un pleito difamatorio contra dos
abogados negros de Memphis, acude al abolicionista
de raza blanca, activista por los derechos civiles e ide-
ólogo del panfleto, Albion Tourgée. Pero éste no puede
facilitar esa ayuda gratuitamente, y le recomienda a
Ferdinand L. Barnett, abogado y amigo que aceptó el
caso.  Pasaron dos años, y Wells y Barnett contrajeron
matrimonio, fue una de las primeras mujeres estadou-
nidenses en conservar su propio apellido con el de su
marido. La pareja tuvo cuatro hijos. 

Ida B. Wells participó en la fundación de varias orga-
nizaciones de derechos civiles. Entre ellas la Asociación
Nacional de Mujeres de Color en el año 1896. Creó el
primer jardín de infantes afroamericano en su comu-
nidad y luchó por el sufragio femenino.

Ida B. Wells murió el 25 de marzo de 1931, en Chicago,
Illinois,  dejando un impresionante legado de heroísmo
social y político. n

Voces de mujer, biografías de mujeres silenciadas

IDA WELLS-BARNETT

Ida B. Wells participó en la fundación de varias

organizaciones de derechos civiles. Entre ellas
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Tener limpia nuestra ciudad es cosa de todos
y todas. Pasadas las elecciones, estamos de
nuevo en las  calles con mesas informativas

difundiendo un díptico  en el que se recogen las rei-
vindicaciones más importantes, junto a otra forma
de denuncia teatralizada en las se muestra como
debemos comportarnos para hacer un uso adecuado
de los servicios,  pidiendo  a los vecinos y vecinas
que  depositen las bolsas de basura dentro de  los
buzones correspondientes  e introduzcan  el cartón
(debidamente aplastado), así como el  vidrio  y la
ropa,  en los respectivos  contenedores. Esta siendo
muy  importante la comunicación con los vecinos y
vecinas que a la vez nos indican las deficiencias que
los servicios tienen, a lo que hay que dar respuesta
como es el caso de los comerciantes.

Los dueños de las mascotas tienen también una gran
responsabilidad cívica cuidando de recoger los excre-
mentos de las calle y parques por los  transitamos
las personas. Nuestras aceras y nuestros parques
están  manchadas de  cacas y orines de perros, que
a veces   pisamos. A todo ello se están viendo solu-
ciones por los servicios de Medio Ambiente. Pero es
evidente que junto a estas mejoras es obligado un
mejor comportamiento  cívico de una minoría de
propietarios de estos animales que con su  actuación
están manchando el comportamiento ejemplar que
tienen una gran mayoría 

A los comerciantes les estamos visitando entregán-
doles una carta  pidiéndoles colaboración  y mejora

en  su comportamiento cumpliendo  con las normas
establecidas en la ordenanza, evitando sacar sus
residuos  a las calles  a cualquier hora del día, como
es el caso de las fruterías y bares. Esto hace que el
camión tenga que estar recorriendo las calles de
forma permanente sin  necesidad. Estas visitas están
siendo importantes en la medida en que también
ellos nos sugieren ideas para mejorar el  servicio,
quejas y sugerencias  a las que se está  buscando
una solución.  Una vez informados, si su conducta
sigue siendo  incívica, se les  aplicará  el  artículo
21 de la Ordenanza General de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Leganés, publicada en el BOCM
de 23 de enero de 2001, como  al resto de la pobla-
ción, que establece la prohibición de depositar los
residuos fuera de los buzones y los contenedor res-
pectivos, siendo sancionable con multas de hasta
601,01 euros. n

LA CAMPAÑA CONTRA EL INCIVISMO  CONTINÚA

A los comerciantes les estamos visitando
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Escribo esta columna antes de que se haya
conformado el gobierno de la nación, de las
comunidades autónomas y de los ayunta-

mientos.

Gracias a la irrupción en la política española, hace
cuatro años, de partidos como Ciudadanos y Pode-
mos y, ahora, de Vox, el panorama político ha dejado
de ser bipartidista, o PSOE o PP, y ha pasado a ser
multipartidista, diverso y mucho más divertido, donde
va a parar, que la sosería de dos partidos sólo.

Pero como no estamos educados en los pactos, (o
conmigo o contra mí) pues es un panorama, ya digo,
más divertido pero mucho más peliagudo de llevar
a cabo pactos para conformar gobierno.

La particular idiosincrasia de la nación española resul-
ta que es caleidoscópica: tenemos partidos nacio-
nalistas de España y de varias autonomías; tenemos
partidos de derecha, de izquierda, de centro, de
extrema derecha; regionalistas, locales…

Pero es que, además, estos partidos no son algo
monolítico, como nos quieren hacer creer. Los que
cuando ganan en votos, es decir, son el partido más
votado, pero no pueden conformar gobierno porque
otras fuerzas se unen y le superan en concejales o
diputados, dicen “debería gobernar la lista más vota-
da” (mantra del PP en otras elecciones), resulta que
cuando la lista más votada es de otro partido, por
ejemplo el PSOE en la Comunidad Autónoma de
Madrid (la CAM) o Más Madrid en el Ayuntamiento
de Madrid, esos mismos dicen ahora “Hemos ganado
y vamos a gobernar Madrid”. Es mentira, no han
ganado, pero si suman PP, Ciudadanos y Vox sí pue-
den gobernar. (Ahora no dicen “debería gobernar
la lista más votada”).

Es que en el PP prima el poder, no la democracia.
A mí me parece normal que gobierne el grupo de
partidos con ideologías afines.

Dicho esto pasamos a las LÍNEAS ROJAS. Hay partidos
que dicen “Yo estoy abierto al diálogo con todos
(mentira) pero lo que no voy a hacer es pactar con…
” y aquí pueden ustedes poner “Independentistas,
fascistas, amigos de etarras, rojos de mierda, fran-
quistas de más mierda, falangistas, podemitas, comu-
nistas…”

Partidos que en otras ocasiones han pactado con
unos (por ejemplo, Ciudadanos pactó con el PSOE

en la anterior legislatura) ahora se echan en brazos
del PP (al que antes llamaban, con toda la razón,
corrupto, y al que querían echar del poder por esa
misma corrupción).

Los que hayan leído mis dos últimas columnas sabrán
que no abrigo muchas esperanzas en los pactos de
izquierda, pero me da mucha rabia, mucho coraje,
que se nos escape Madrid (comunidad y ayunta-
miento) habiendo sido las listas más votadas las
encabezadas por Gabilondo y Carmena.

Se habló de un posible acuerdo entre C`S y PSOE
para poner a Gabilondo en la comunidad y a Villacís
en el ayuntamiento, siendo un pacto por todo lo
bajo, lo preferiría al que probablemente vaya a ser,
y es que gobierne el PP en los dos casos.

Me gustaría, en una España mejor, que se llegara a
acuerdos programáticos, que estos acuerdos per-
mitieran gobernar a favor de los más necesitados,
que se aplicaran más impuestos a los que más ganan
y se distribuyera entre los más pobres, que se apli-
caran políticas sociales de envergadura, que se remu-
nicipalizaran los servicios del Ayuntamiento, que
sólo hubiera Sanidad y Educación públicas…

Pero como los españoles somos así nos aguantare-
mos con lo que los pactos consigan, que me temo
que será muy poco favorable a mis intereses, a nues-
tros intereses.

Con estas palabras me despido de ustedes hasta
septiembre. Pasen un buen verano y vuelvan en
otoño con frescura, fuerza y valentía para afrontar
lo que los pactos nos deparen.

¡¡¡SALUD Y REPÚBLICA!!! n

VIENTO DEL PUEBLO              

ÁNGEL REJAS

OPINIÓN

PACTóMETRO
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de envergadura…



El  18 de mayo  se celebró la prueba de las  6 horas
en pista, Trofeo Marcelino Higuero, quedando la cla-
sificación por equipos como  sigue.

1) Atletismo Ría de Foz 238
2) Club Atletismo Zarzaquemada 236
3) San Juan 228
4) VG Running 225

5) Corredores 225
6) Maratonianos 222
7) Valdemoro 219
8) Móstoles 218
9) Seseña 212
10) Legapol 210
11)Tri Lo-cost 200
12) S. Personas Ibermutua 174

En 2005, los 10.550 colegios, concertados y priva-
dos, ingresaron 6.698 millones de euros por los dos
millones escasos de alumnos que tenían, según la
encuesta de financiación y gastos de la enseñanza
privada del Instituto Nacional de Estadística.

En el curso 2017-2018, el número de centros había
caído hasta los 8.984, pero el de alumnos había
subido, alcanzando los 2,4 millones de estudiantes
(un 20% más). Y los ingresos se multiplicaron casi
por dos hasta llegar a los 12.475 millones de euros,
según un informe de DBK. Esta cantidad supone la
cuarta parte de los 47.000 millones de euros que
se gastaron (o invirtieron) en Educación no univer-
sitaria en 2017 (34.850 millones de euros las admi-
nistraciones públicas, 12.000 millones las familias).

Los fondos que obtienen los centros privados llegan
básicamente por dos fuentes: Estado y familias.
Ambas partidas tienen un comportamiento diferente
para los centros concertados y los que no lo están.

Los privados reciben toda su financiación básica-
mente de las cuotas de las familias que acuden a
ellos.

Los concertados reciben un 70% de sus ingresos de
las administraciones, que les pagan por cada alumno.
Esta partida ha pasado de 4.353 millones de euros
en 2005 a 5.859 millones de euros en 2015, una
subida del 34,6%, por encima de la subida del núme-
ro de estudiantes, que lo ha hecho en un 20%. 

lA IGleSIA Se lleVA UnA BUenA PARTe

Como sucede en la educación universitaria (aunque
en menor medida en las etapas superiores), la Iglesia
es destinataria de buena parte de este montante.
Según sus propias cuentas oficiales, a través de la
organización Escuelas Católicas los obispos controlan
2.591 centros que atienden a 1,5 millones de alum-
nos y por los que ingresan del Estado 4.866 millones
de euros anuales. n

9
n

LA
PA

LA
B
R
A
/ J

U
N
IO
20
19

DEPORTES / ACTUALIDAD

RESULTADO DE LA CLASIFICACIóN POR EQUIPOS EN LA PRUEBA DE LAS 6 HORAS
EN PISTA ORGANIZADO POR EL CLUB DE ATLETISMO ZARZAQUEMADA

LOS COLEGIOS PRIVADOS Y CONCERTADOS
HAN DUPLICADO SUS INGRESOS EN 13 AÑOS
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Con la fiesta y entrega de tro-
feos a las chicas y chicos del
C.D. A.V. Zarzaquemada se

echará el cierre a la temporada
2018/19, otro año donde los equipos
del club han competido de principio
al final para lograr sus objetivos, en
unos casos mejor que en otros, pero
donde todos y todas han dado lo
mejor de sí, tanto en los entrenos
diarios para seguir su formación y
progresión (no olvidemos que todos
y todas están en edad formativa)
como en los partidos de la tempora-
da deportiva, compitiendo en todos
ellos con una ilusión como si fuera
la primera vez, demostrando que lo
importante es competir, divertirse,
esforzarse y saber que por encima
de todo está el equipo, en eso todos
y todas son unos verdaderos campe-
ones.

La temporada comenzó con una
pequeña desilusión al no poder ins-
cribir equipo en la categoría de pre-
benjamín, por no disponer de niños
o niñas suficientes para formar dicho
equipo, por este motivo la dirección
del club tomó la decisión de que los
niños que tuvieran la edad pasaran
a formar parte del benjamín de pri-
mer año, para que pudieran jugar y
no quedarse un año entero sin jugar
y a los que no tuvieran la edad se les
dio la opción de poder entrenar,
hecho que los niños y niñas tomaron
con una ilusión grande, que han
demostrado a lo largo de la tempo-
rada, desde estas líneas nuestro agra-
decimiento a estos peques, unos que
han jugado contra otros que les saca-
ban dos años y otros que han estado
todo el año entrenando sin poder
jugar, que al final es lo que más les
gusta.

El año, en cuanto a lo deportivo ha
sido más que positivo en todos los
aspectos, los equipos han demostrado
que su progresión ha ido en aumento
día tras día, los resultados de cada
equipo así lo demuestran. Partimos
de la base de que este club antepone
antes que los resultados los valores
deportivos, fomentando el compañe-

rismo, el esfuerzo, la solidaridad, la
formación y donde se prioriza que
todos deben jugar si se esfuerzan lo
suficiente.

Aun así, aunque se priorice la forma-
ción, la recompensa llega en forma
de resultados: Alevín “A” Campeón
en su grupo, el Alevín “B” y el Ben-
jamín “A” Subcampeones en el suyo.
Todos y cada uno de ellos estuvieron
de diez, unos demostrando día a día
su progresión, otros comenzando a
aprender y convivir en equipo, todos
ellos bajo la supervisión de sus entre-
nadores y delegados, que son los
encargados de inculcar los valores del
club y que los chicos tengan una
buena progresión cada año.

COMPETICIÓN FEDERADA

CADeTe. Gran temporada del equi-
po cadete, los chicos de Manolo y
José Luis en su segundo año en la
competición han realizado un esfuer-
zo enorme; con más de medio equi-
po renovado, que pasaban de cate-
goría infantil a cadete han realizado
un gran fútbol, desde que comenzó
el campeonato se instalaron en los
primeros puestos de la clasificación,
lugar que no abandonaron en todo
el año, tan sólo algún partido donde
merecieron más y no puntuaron, les
han imposibilitado el quedar más arri-
ba en la clasificación, en la cual a
pesar de todo quedaron en una gran
posición, siendo terceros de su
grupo.

Fenomenal temporada chicos, enho-
rabuena a todos los componentes
del equipo y cuerpo técnico.

CATEGORÍA FEDERADA

InfAnTIl. Año muy difícil para el
equipo infantil en una competición
muy dura como es la primera cate-
goría Infantil, con muchos chicos que
pasaban del fútbol 7 al fútbol 11,
comenzaron, como es lógico, inten-
tando adaptarse a la categoría lo que
supuso ir contracorriente el resto de
temporada, poco a poco el equipo

comandado por José Luis Y Paco fue
adaptándose y compitiendo cada vez
mejor, cerrando la temporada en
undécima posición. 

Desde aquí nuestra enhorabuena para
entrenadores, delegados y jugadores
por el esfuerzo durante todo el año.

EQUIPOS ALEVINES
COMPETICIÓN LOCAL

AleVIn “A”. Enorme temporada de
un equipo que cuando más creció fue
en los momentos difíciles. Después de
un arranque dubitativo tanto a nivel
de juego como de resultados, el equi-
po de Cristian y Juan Carlos pasó por
varias jornadas donde no encontró su
mejor versión. Sin embargo, ese
momento lo tomó el equipo como la
mejor situación para superarse e hicie-
ron un resto de temporada sobresa-
liente en cuanto a juego y resultados.

Después de haber intentado salir a
ser los protagonistas del juego en cada
jornada y después de haber conse-
guido el principal objetivo: ser mejores
cada día en cualquier aspecto del
juego, tanto a nivel individual como
colectivo, cerraron la temporada sien-
do CAMPEONES de su grupo, ¡Un
potencial enorme de crecimiento el
de este grupo! 

Enhorabuena a todos, desde los
entrenadores y delegados hasta los
jugadores.

AleVIn “B”. Equipo de primer año,
que desde el inicio se adaptó muy
bien a la categoría. La mitad del equi-
po era nuevo y muchos no se cono-
cían, pese a todo Isidoro y Edu for-
maron un gran grupo.

Buen esfuerzo y sacrificio desde el
primero al último, que hace que se
empiece la liga intentando adaptarse
a la categoría y a conocerse unos a
otros. 

Tras esos inicios, el grupo comenzó
a tomar confianza y superarse cada
día, haciendo un segunda vuelta y

FIN DE TEMPORADA 2018/19 DEL C.D. AV ZARZAQUEMADA

OTRA GRAN TEMPORADA Y VAN UNAS CUANTAS
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un tramo final de temporada muy
bueno, en cuanto a resultados y en
cuanto a juego.

Cerraron la temporada en una
segunda posición de la clasificación
con un enorme potencial tanto a
nivel individual como colectivo. 

Enhorabuena a todos sus compo-
nentes, entrenadores delegados y
jugadores.

BENJAMINES COMPETICIÓN
LOCAL

BenJAMIn “A”. Equipo de segundo
año con chicos que jugaban por pri-
mera vez en una temporada al fútbol
7, en una categoría con muy buen
nivel en varios equipos del grupo. El
objetivo de competición del equipo
comandado por Guzmán, Gerardo
y Carlos era seguir formándose y
superarse día a día, y se consiguió
con un inicio de temporada espec-
tacular cediendo solo un empate en
la primera vuelta del campeonato.

Un grupo muy homogéneo, que
repartió minutos entre todos sus
jugadores y que, curiosamente, com-
pitió muy bien, también algo de rela-
jación en algunos momentos que
fueron superados, buenas señales de
lo aprendido durante los entrena-
mientos.

Terminaron la temporada con el sub-
campeonato, algo que no era el obje-
tivo inicial, pero que los chicos y chi-
cas lo merecieron.

Enhorabuena para todos sus com-
ponentes, entrenadores, delegados
y jugadores.

BenJAMIn “B”. Los más pequeños
de la casa al no haber prebenjamines
este año.

Equipo de primer año e incluso con
varios niños prebenjamines, tempo-
rada muy difícil para los chicos, pero
positiva para estos ellos ya que era
el primer año que jugaban a fútbol
7. Su adaptación a fútbol 7 ha sido
progresiva, los chicos de Jorge y Ser-
gio han pasado de estar perdidos y

desordenados en el campo, a estar
más ordenados y jugar con más cri-
terio, era el objetivo inicial. 

Cierto es, que el equipo no ha cose-
chado un gran número de puntos,
igual que la posición en la tabla no
es de las mejores, pero es que ese
no era el objetivo, el juego y la mejo-
ra obtenida por estos chicos ha sido
altísima, formarse y adaptarse a la
competición, ese si era el objetivo de
los niños que consiguieron con
esfuerzo y sacrificio. 

Enhorabuena a todos los peques y a
sus entrenadores y delegados.

Como hemos dicho, otra gran tem-
porada del C.D. Av Zarzaquemada,

y van unas cuantas, dando muchas
alegrías, que tendrá su colofón el día
15 de junio con la cena de final de
temporada y la entrega de trofeos a
todos sus componentes.

Desde estas páginas agradecer el tra-
bajo de todos desde los delegados,
entrenadores y directiva así como
también a la asociación de vecinos,
que sin ellos sería imposible, ya que
hacen que todo encaje a lo largo de
cada temporada.

Muchas gracias a todos y todas,
pasar buen verano, descansar, cargar
las pilas para la próxima temporada
y hasta la vuelta a todos y todas. n

C.D. A.V. ZARZA



Juan Ignacio Codina Segovia.- Pan y toros, Madrid, Plaza y Val-
dés, 2018, 238 páginas, 14,50€

En el año 2005 se publicó un fundamental ensayo
que estudiaba el lugar de los animales en las
sociedades industriales. Su título era Todos los

animales somos hermanos. Su autor un filósofo y poeta,
Jorge Riechmann, que concentraba en este volumen
de 357 páginas todos sus saberes sobre ética, ecología
y biología para aprender a ver con una mirada nueva
nuestro mundo y nuestras relaciones con los otros, que
también son los animales. En un Anejo (después amplia-
do a libro) se incluía una amplia antología sobre dere-
cho, ética y animales, textos publicados a lo largo de
más de tres siglos, que defendían un cambio de actitud
y de posición política respecto a los mismos. Dos años
antes se fundaba el Partido Animalista Contra el Mal-
trato Animal (PACMA) que en poco más de un década
de luchas, a través de campañas, denuncias y mani-
fiestos (luchas que han sido muchas veces ridiculizadas
o violentadas), ha transformado en gran medida la
mentalidad que consideraba a los animales como meros
apéndices de los seres humanos, utilizados para su
beneficio, y que se basada en una supuesta superioridad
de los segundos. El respeto moral hacia los animales
fue también el punto de partida de otro filósofo y cien-
tífico, Jesús Mosterín, que –en respuesta a una pre-
gunta- decía “sí, me parece que la tortura de las ocas
para producir foie-gras con su hígado enfermo es into-
lerable; por eso ya se ha prohibido en bastantes países.
La caza mal llamada “deportiva” perdió todo su sentido
con la revolución del Neolítico; ahora es inaceptable.
Y, como ya he dicho, la ganadería intensiva es inacep-
table”.

El libro de Codina se suma a estas luchas que impulsan
numerosos colectivos, y se centra en el pensamiento
antitaurino (detalladamente) y en la violencia contra
los animales. Ese es, sin duda, su primer gran acierto:
que después de realizar una tesis doctoral sobre el dis-
curso contra la violencia hacia los toros (de la que se
nutre este libro), la misma le permite desmontar el argu-
mento de los defensores de las corridas de toros de
que esta oposición radical contra la llamada “fiesta
nacional”  y otras “celebraciones” en la que sufren
animales es solamente una moda. Para ello, sus páginas
se llenan de numerosas citas y fragmentos de obras de
autores, escritoras, políticos, pensadoras, etc. que desde
la Edad media y hasta nuestros días han defendido a
los animales, han denunciado públicamente las corridas
de toros reclamando su abolición, y han esbozado los
principios de una relación justa con los animales. Este
es su segundo gran acierto: exponer las razones contra
las corridas de toros. El capítulo 1 se titula, significati-
vamente, “ocho siglos de argumentos antitaurinos”.
Un tercer gran acierto tiene que ver con la reinterpre-
tación y la relectura de algunas de las obras más impor-

tantes de la literatura y el arte, como la serie de Goya
sobre la “Tauromaquia”, generalmente explicadas como
ejemplo del interés que tenían artistas y escritoras por
las corridas de toros y la estetización (pasar rasgos de
la experiencia estética al toreo) que defendían. El caso
de Goya es considerado como un ejemplo de manipu-
lación realizada por los defensores de las corridas de
toros pues su serie era oscura, dura y violenta, lo que
producía rechazo; efecto contrario al que hubiese pre-
tendido alguien que quisiera favorecer la llamada “fiesta
nacional” (p. 86). Y, sin embargo, el libro no es una
historia del pensamiento antitaurino, porque se limita
a recopilar citas de distintos escritores y autoras sin
establecer los elementos que pudieran explicar una
progresiva conformación de ese pensamiento, las arti-
culaciones del mismo y sus variaciones críticas a lo largo
del tiempo. Un renuncia a ser historia que se ve bien
a las claras en el hecho de que los capítulos se organizan
por temas (“la falacia del antiespañolismo”, “la pro-
tección de los menores frente a la exposición a las corri-
das de toros”, etc.) donde se vuelve una y otra vez a
las citas de autores y autoras antes comentados. No
ayuda a la elaboración crítica que quiere hacer Codina
sus constantes coloquialismo, que terminan por cansar
y llevar el texto a otro lugar –a la lucha de confronta-
ción- y no al que había anunciado –la historia-), del
tipo “si los santos levantaran la cabeza”, “ya está bien,
¿no?” o “los taurinos eran capaces de todo”, inclu-
yendo el oportunista capítulo “las mujeres en el pen-
samiento antitaurino” (capítulo 7). Pan y toros es un
libro fallido pero útil y eficiente (CVH)
www.salayoukali.blogspot.com

El libro de Codina se centra en el pensamiento

antitaurino (detalladamente) y en la violencia

contra los animales

PAN Y TOROS, UN LIBRO FALLIDO PERO ÚTIL Y EFICIENTE
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El movimiento vecinal y diversas plataformas de salud
hemos desarrollado, a lo largo de los tres últimos meses,
una campaña en las calles de información a la ciudadanía
sobre lo que significaba la propuesta del gobierno de la
Asamblea de Madrid de reducir los horarios en la Aten-
ción Primaria en dos horas y media, terminando a las
18,30h, (ahora el horario es hasta las 21h). Hemos
demandado a lo largo de estos meses la retirada del
plan piloto que se ha desarrollado en 14 centros, con-
vocando concentraciones de protesta y actos en el con-
junto de la comunidad de Madrid que han terminado
con la entrega de 56.129 firmas el día 9 de mayo en
la Consejería de Sanidad de la Comunidad

A partir del día 26 de mayo la lucha continúa, gobierne
quien gobierne. Tenemos que salir de nuevo a las
calles, tenemos que seguir peleando porque la sanidad
pública sea definitivamente pública, acabando con la
política de recortes.

La situación en nuestra comunidad es desastrosa, a los
recortes de horarios en Atención Primaria, se suman
las largas listas de espera en las pruebas y citas de espe-
cialista, junto a la caótica situación de los hospitales.

La situación requiere de un plan global en el que este-
mos la gran mayoría de las fuerzas sociales, vecinales,
plataformas, partidos y sindicatos en un marco uni-
tario, con unos mínimos que podamos compartir para
dar la batalla juntos y acabar con esta práctica gru-
puscular en la que venimos desarrollando esta lucha,
de lo contrario resulta prácticamente imposible levantar
en las calles una gran movilización popular absoluta-
mente necesaria para obligar a las instituciones a dar
respuesta a nuestras reivindicaciones haciendo frente
a este grave problema. ¿Seremos capaces de abrir
este espacio plural y unitario? Éste es el reto que tene-
mos por delante, por el que nuestra asociación viene
apostando. n

56.129 MADRILEÑOS Y MADRILEÑAS DICEN «NO»
AL RECORTE HORARIO EN ATENCIóN PRIMARIA

Los problemas relacionados con la distribución de la renta
son los que decidirán el futuro de nuestros países. […]
Por un lado, la concentración de renta y riqueza en los
tramos superiores de la distri bución alcanza niveles pare-
cidos a los de finales del siglo XIX, la llamada edad de
oro del capitalismo; en el otro extremo, mientras cientos
de miles salen de la pobreza extrema en los países emer-
gentes, entre  nosotros cada día son más los que están
en riesgo de caer en ella.

En países ricos como el nuestro, pobreza y desigualdad
son síntomas de un deterioro moral tan peligroso como
el calentamiento del planeta. Como casi toda enfermedad,
esa degradación tiene tratamiento. […] La terapia adecuada

tiene dos fases, la externa y la interna. La externa corres-
ponde sobre todo a políticos: si la desigualdad de la riqueza
es todavía mayor que la de la renta, […] deberíamos pensar
en un impuesto significativo sobre el patrimonio. Si la
mayor parte de la riqueza es heredada, […] sería conve-
niente revisar el impuesto de sucesiones. Si parte de los
in gresos provienen de rentas derivadas de posiciones de
monopolio, […] habría que reforzar la política de compe-
tencia. Si la po breza se debe en gran parte al desempleo
y al predominio de sueldos bajos y contratos pre carios,
[…] nuestros empresarios podrían aumentar la producti-
vidad sin echar gente a la calle. Por otra parte, la vivienda
es una  partida creciente de los gastos familiares, por lo
que […] habría que abordar en serio el problema. n

en DefenSA De lA ATenCIÓn PRIMARIA

LA DISTRIBUCIóN DE LA RENTA, CLAVE PARA COMBATIR LA DESIGUALDAD
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La recogida neumática consiste en el depósito de los
residuos en buzones soterrados que están conectados
a una central de recogida mediante tuberías. Los residuos
son aspirados hasta la central mediante aire e introdu-
cidos en contenedores compactadores de 30 m3.

La recogida neumática no necesita de un vehículo reco-
lector.

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE RECOGIDA

Buzones de depósito. Instalados en la vía pública en
el caso de Zarzaquemada y dentro de las comunidades
en Leganés norte.

Están formados por un cuerpo y una cabeza con boca.

Los residuos se depositan a través de una compuerta
que tiene la boca, el tamaño de la misma es suficiente
para recibir bolsas de hasta 25 l, como las habituales
de los supermercados.

Los residuos introducidos caen en un contenedor sub-
terráneo donde espera a ser seleccionados desde la
central de recogida.

Las fracciones recogidas por cada buzón se diferencian
por el color de las compuertas. Verde para la fracción
resto y amarillo para los envases ligeros (botellas de
plástico, latas y briks).

Tuberías. Los contenedores subterráneos se conectan
a una tubería de 50 cm de diámetro que une los buzo-
nes de recogida con la central.

Todos los residuos se conducen por la misma tubería,
las fracciones recogidas se diferencian por horario, pri-
mero se recogen todos los buzones de una fracción y
luego todos los buzones de la otra fracción.

Motores Turboextractores. Cada central de recogida
esta dotada con motores eléctricos de 200 cv, generan
la fuerza de aspiración necesaria para trasportar los
residuos hasta la central.

Es la corriente de aire generada en el interior de la tube-
ría la que arrastra a los residuos.

Válvula separadora. Las diferentes fracciones reco-
gidas se introducen en el sistema a través de los buzo-
nes. Para diferenciar los flujos la central cuenta con
una válvula separadora que orienta los residuos hacia
el contenedor correspondiente.

Ciclones. Este elemento es el encargado de separar el
aire de los residuos aspirados, cada fracción recogida
tiene uno. Los residuos llegan a ciclón y salen del mismo
por su parte inferior, cayendo al contenedor compac-
tador. El aire sale por la parte superior del ciclón y es
dirigido al sistema de depuración.

Depuración del aire. La corriente de aire generada
en la aspiración arrastra partículas y olores procedentes
de los residuos. Antes de devolver este aire a la atmós-
fera es depurado en la central de recogida, haciéndole
pasar por un sistema de filtros de mangas que eliminan
las partículas en suspensión y por unos filtros de carbón
activo que eliminan los olores.

SISTEMA DE RECOGIDA NEUMÁTICA

Fotografía 1. Buzones de recogida

Fotografía 2. Tuberías de recogida

Fotografía 3.  Motores turboextractores

Fotografía 4. Válvula separadora
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Contenedores compactadores. Los residuos que
salen de los ciclones caen a un contenedor compactador
de 30 m3 Una vez llenos se retiran con un camión con
gancho, que los carga y trasporta hasta las plantas de
tratamiento.

La fracción envases ligeros es trasportada directamente
hasta la planta de selección de envases del complejo
de Pinto.

La fracción resto es trasportada hasta la planta de tra-
tamiento mecánico biológico (TMB) del mismo complejo
de Pinto.

Sala de control. Desde esta sala se dirige todo el sis-
tema de recogida. En ella están instalados los ordena-
dores con el software de recogida que permite progra-

mar las recogidas o accionar el sistema y recoger a
voluntad. La flexibilidad de este sistema es total.

Todo el sistema de recogida está dotado de sensores que
proporcionan información sobre los distintos elementos
del mismo. La información llega hasta la sala de control
donde los encargados de la recogida la procesan.

RECOMENDACIONES DE USO
No introducir bolsas demasiado grandes en los•
buzones.
No se pueden verter líquidos en este sistema.•
No se pueden introducir objetos largos, como palos•
de fregona, ni pesados. Este sistema no está diseñado
para recibir escombros, botellas de vidrio, papel/car-
tón, textiles, ni pilas. Existen contenedores específicos
para recoger estos residuos en la vía pública.
Los residuos especiales se pueden depositar en los•
puntos limpios fijos o móviles.
No está permitido dejar bolsas de basura en los•
alrededores de los buzones de recogida.
La fracción resto se debe depositar a través de•
buzón verde y la fracción envases ligeros (botellas
de plástico, lasta metálicas y briks) a través del
buzón amarillo.

VENTAJAS
Menor coste de explotación.•
Flexibilidad en la recogida, se puede recoger en auto-•
mático o manualmente según las necesidades.
Menores molestias en la recogida, no hay que reco-•
ger contenedores con vehículos recolectores.

INCONVENIENTES
Elevado coste de inversión y mantenimiento.•
Obra civil importante.•
Elevado gasto energético.•
Ubicación de los buzones permanente.•
Los atascos y el mal uso del sistema propician la•
presencia de bolsas en el suelo.
Contaminación por impropios de las fracciones•
selectivas.

Luis Cepa Núñez, técnico de medio ambiente

Fotografía 5. Ciclón

Fotografía 6. Depuración de aire

Fotografía 7. Contenedores compactadores

Fotografía 8. Sala de control

COLABORA
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C/Alcarria, 30, local. 28915 Leganés. Telf: 91.680.79.42.
Fax: 91.687.58.78. email: enj@e2000.es

CoRReDURÍA De SeGURoS
Seguros de Hogar, Comunidades, Comercio, Automóviles.
Seguros para PYMES, Autónomos, R. Civil, Accidentes.
Seguros de Ahorro, Jubilación, Planes de pensiones, Salud.
Autorizado por la Dirección General de Seguros: J-1909

ADMInISTRACIÓn De fInCAS

Con la garantía de un administrador de fincas colegiado

El pan es un alimento básico en Europa y la Cuenca
Mediterránea. Heredamos de nuestros antepasados un
alimento de consumo diario energético y nutritivo (si
es de harina integral) y un vínculo cultural que incorpora
-dependiendo de la latitud y el clima- harinas de calidad
(trigo, centeno, maíz y espelta) así como olores, sabores
y texturas del pan amasado a mano, fermentado con
sus propias levaduras y horneado con leña. 

Este alimento, de consumo diario para 700 millones
de personas, se elabora y comercializa en un mercado
gigantesco de feroz competencia en el que los ahorros
en materia prima y elaboración proporcionan grandes
beneficios a las grandes industrias y obligan a echar el
cierre a los obradores artesanos (pequeños por defini-
ción) más aún sin son ecológicos. 

El pan actual contiene harinas blancas refinadas de baja
calidad cuya masa ha sido refrigerada y/o congelada para
hornear justo antes de ser comprado. Para enmascarar
la baja calidad de dichas harinas, frenar la degradación
de la masa y simular olores, sabores y texturas que evocan
el pan artesano de horno de leña se le incorporan gran
cantidad de aditivos químicos. Este pan es responsable
del aumento de alergias e intolerancias al gluten y de
enfermedades intestinales debidas a la ingesta de aditivos
y cereales de baja calidad y, sobre todo, al modo de fer-
mentación. La fermentación láctica del pan de masa
madre (con levaduras, bacterias y hongos presentes en
el cereal que predigiere el gluten haciendo digestivo el
pan), ha sido sustituida por levaduras químicas que sólo
esponjan la masa y dejan intacto el gluten. 

La industria panadera ha conseguido de los gobiernos
leyes que permiten la degradación de la calidad del
pan a cambio de abaratar su precio final y la comer-
cialización de panes cuyo consumo prolongado enfer-
ma.

En el consejo de ministros anterior a las elecciones gene-
rales del 26/4/19, el gobierno del PSOE aprobó un Real
Decreto para regular la calidad del pan. El objetivo era
diferenciar los panes de calidad de los industriales y
establecer un etiquetado transparente y claro. Esta
norma obliga a reducir el contenido de sal y solo permite
que se denomine “integral” al pan cuya harina procede
de moler el grano entero. Pero, en aspectos fundamen-
tales para proteger un pan saludable y de calidad, la
norma favorece el doble lenguaje y la confusión. 

El PSOE se sentó con representantes del sector artesano
y biológico prometiendo un proceso participativo e integrar
sus demandas. Sin embargo, el Real Decreto 308/2019
de 26 de abril, no permite a los consumidores diferenciar
el pan artesano, el pan con levadura madre y el verdadero
pan biológico, generando indefensión a los panaderos
que producen estos panes. En ausencia de normativa
artesana en la mayoría de las Comunidades Autónomas,
la ambigüedad de este Real Decreto permite que panes
fabricados de forma industrial pasen por artesanos. En
la definición de masa madre (fermento con el que se ela-
bora el pan de calidad) la ley no excluye aditivos ni levadura
industrial, a pesar de que la masa madre (si se realiza por
el propio panadero solo con harina, agua, sal y levadura
madre o salvaje, compuesta por levaduras, hongos y bac-
terias presentes en el cereal) no debe incluirlos. En los
panes elaborados con masa madre la norma permite aña-
dir añada levadura industrial que detiene la fermentación
láctica, aunque esté presente en pequeña cantidad.  

La Asociación de Panaderías Biológicas (APB) defendemos
que el pan biológico debe realizarse con materias primas
de certificación ecológica, levadura madre y ausencia de
aditivos. Por eso, valoramos negativamente este Real
Decreto que, en lugar de proteger al consumidor, ha lega-
lizado los falsos panes artesanos y los de masa madre. n

Pilar Galindo, La Garbancita Ecológica y miembro de la APB

EL PAN SALUDABLE Y DE CALIDAD, AMENAZADO
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El pasado viernes, 24 de mayo, fueron publicadas
las subvenciones destinadas al fomento de mejo-
ras de la eficiencia energética y sostenibilidad
por la Comunidad de Madrid que, entre otras, afec-
tan a las comunidades de propietarios. Dada la
situación de deterioro en que se encuentran muchos
de los edificios de nuestro barrio, como consecuen-
cia de la enfermedad del ladrillo y hormigón que
se emplearon en su día para la construcción de
dichos edificios al estar éstos afectados por “alu-
minosis”, creemos que puede ser del interés de las
comunidades afectadas la publicación de estas sub-
venciones, destinadas a la mejora y rehabilitación
de estos edificios, pudiendo presentarse la docu-
mentación y requisitos de las mismas antes del día
20 de julio, pero que, de ser aprobadas, se harían
efectivas las cantidades en el año siguiente, es decir,
en el 2020. 

Desde la asociación aconsejamos que, dada la com-
plejidad de los requisitos que piden, sería conveniente
que las comunidades que tengan en proyecto hacer
dichas mejoras se pongan en contacto con sus res-
pectivos administradores, para lo cual adjuntamos

dirección de la publicación en el BOCM, para una
mejor y detallada información. 

Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras
33 EXTRACTO de la Orden de 21 de mayo de 2019,
de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraes-
tructuras, por la que se convocan subvenciones des-
tinadas al programa de fomento de mejora de la
eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas y
al programa de fomento de la conservación, de la
mejora de la seguridad de utilización y de la acce-
sibilidad en viviendas, para 2019. n

Asociación vecinal de Zarzaquemada.

lA CoMISIÓn De URBAnISMo De lA ASoCIACIÓn VeCInAl InfoRMA

SUBVENCIONES AL FOMENTO DE MEJORAS DE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD

Se ha dado por finalizado el Curso de Lengua
y Cultura Española para Emigrantes del Progra-
ma Intercultural de la Delegación de Educación
y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lega-
nés, para cuya realización la Asociación Vecinal
de Zarzaquemada ha facilitado sus instalacio-
nes.

Han sido 17 los alumnos que han participado en el
curso, aunque no todos lo han concluido, por razo-
nes laborales o personales.

En el tiempo que han durado las clases se han rea-
lizado elecciones generales, autonómicas, munici-
pales y al Parlamento europeo. Este hecho ha per-

mitido a los alumnos, recién llegados a Leganés,
conocer en el aula la razón y el funcionamiento de
las mismas, como parte que son de la realidad social
del país.

Despedimos el curso con un día de campo en el
Arroyo Butarque, en la que participan alumnos y
alumnas y sus familiares. Es una fiesta barata y per-
mite el conocimiento relajado y divertido entre todos
los participantes del programa.

Es deseo de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada
continuar con estas clases para poder acompañar a
los nuevos vecinos/as en su andadura en nuestra
ciudad. n

FINALIZA EL CURSO 2018/19 DE LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA
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LAS CONSULTAS REPUBLICANAS CONTINÚAN

En el número anterior de nuestra revista, la aso-
ciación vecinal de Zarzaquemada informábamos a
la ciudadanía y partidos políticos que se presenta-
ban a las elecciones municipales de nuestras pro-
puestas para la mejora de la calidad de vida en
Leganés.

Con ULEG, MÁS MADRID - LEGANEMOS Y PODE-
MOS intercambiamos puntos de vista, manifestán-
donos que en líneas generales compartían nuestras
propuestas, unos recogiéndolas en su programa lite-
ralmente, como es el caso de Podemos y otros
haciendo referencia a la mayor parte de ellas aunque
con otra redacción. Esperamos que a partir del 26
de mayo, cuando pasemos del papel a los hechos
concretos, cuando hagamos realidad estos compro-
misos, bien con responsabilidades de gobierno o
bien desde la oposición. 

Nuestra asociación va a mantener a lo largo de toda
la legislatura una línea de comunicación e intercambio
de ideas con todos los grupos que así lo consideren
con la intención de conocer su opinión en todas y cada
una de las reivindicaciones planteadas, buscando su
apoyo para hacerlas efectivas. Es ahí, donde veremos
hasta donde llega su compromiso, si se ponen en pri-
mer plano los intereses generales de la gente o si se
reproducen las escenas vergonzantes en los plenos de
la legislatura anterior en la que fueron incapaces de
alcanzar acuerdos de interés general para el conjunto
de los votantes que es para lo que fueron elegidos.
Mantendremos, pues, una línea de comunicación y
diálogo abierta y libre de hipotecas como viene siendo
nuestra trayectoria mas allá de las contiendas electorales
y de los interese de grupo con una actuación de apoyo
en lo que sea posible y de crítica y denuncia a lo que
consideremos perjudicial para la población. n

LA OPINIóN DE LOS PARTIDOS A NUESTRAS PROPUESTAS

El 26 de abril celebramos un encuentro de las diferentes
iniciativas de consultas republicanas existentes en Madrid
(Monarquía o República, Decides y consultas universi-
tarias) con el fin de iniciar un proceso de trabajo en
común que haga más eficaz el movimiento popular
republicano y asambleario.

Durante la misma, pudimos trabajar en un clima de
compañerismo, de unidad, y pudimos debatir frater-
nalmente y llegar a algunas conclusiones para comenzar
a caminar juntos.

Se habló de cómo hacer más eficaz el movimiento repu-
blicano, de cómo extenderlo, y se decidió potenciar
coordinadoras comarcales, concretamente la de la zona
sur que es la más avanzada en estos momentos.

Otro de los acuerdos fue la convocatoria de una macro
consulta en el centro de Madrid, con el propósito de
hacer más visible este movimiento como primera expe-
riencia unitaria, para lo que se colocarán 100 urnas el
día 22 de junio, aniversario de la coronación de Felipe.

A esto se añade que los compañeros de Fuenlabrada
nos informaron de la consulta republicana que preparan
para el día 15 de junio en su localidad. 

La Asamblea de Leganés por la República ha participado
activamente en este encuentro y aportamos ideas y
propuestas para avanzar en este camino iniciado hasta
la consecución de la III República y se ha dejado claro
que se participará en ambas consultas, especialmente
la de Fuenlabrada, y se trabajará en la creación de la
coordinadora comarcal del sur de Madrid.

Desde nuestra asamblea valoramos positivamente los
primeros pasos que se han dado para la extensión del
movimiento republicano e invitamos a participar en
las próximas consultas, así como a integraros en las
diferentes asambleas republicanas para fortalecer la
iniciativa. n

Luis Gimeno Lopesino,
portavoz de la Asamblea de Leganés por la República

samblealeganesporlarepublica@gmail.com

Si estás interesad@ en enviar tu opinión 
sobre temas del barrio para su publicación 

en nuestra revista, envía un correo 
electrónico a lapalabra@avzarza.com

Las cartas no deben superar una página a doble espacio
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OPINIÓN

Ante la actual situación de recorte de derechos, la socie-
dad demanda un debate y reflexión pública a todas las
Instituciones y a los agentes sociales sobre la realidad
que afecta a los colectivos en riesgo de exclusión o que
ya la padecen, incorporando su voz.

Los Derechos Humanos deben tenerse en cuenta y apli-
carse por parte del nuevo Gobierno del Estado español,
y de manera real, implemente políticas que aborden la
situación de exclusión que sufren los colectivos más
desfavorecidos, que son los especialmente vulnerables:
personas inmigrantes, personas presas, personas que
ejercen la prostitución, personas en riesgo de exclusión
son ya  21,6 % de la población española, es decir,
10.059.000 personas, están en Riesgo de Pobreza,
estando ya cifradas a un total de 8.6 millones de per-
sonas que padecen exclusión social en España, tienen
dificultades graves en el acceso a alguno de sus dere-
chos básicos, según el 8º Informe 2018 de la Red Euro-
pea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social
(EAPN-ESPAÑA)

Entre otras cuestiones, la sociedad demanda la erradi-
cación del chabolismo, soluciones integrales para las
personas sin hogar, derecho al uso de una vivienda
digna, renta básica y políticas de inclusión social.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos
(DUDH) es un documento declarativo (no es obligatorio
para los Estados firmantes), adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en su Resolución 217
A, el 10 de diciembre de 1948 en París; en esta se reco-
gen en sus 30 artículos los derechos humanos consi-
derados básicos, a partir de la carta de San Francisco
(26 de junio de 1945).

Los derechos quedan enunciados en los artículos del
3 al 27, y pueden clasificarse, como sigue: 

1º.- Los artículos del 3 al 11 recogen derechos de
carácter personal; 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre,
la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas
en todas sus formas.

nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes.

Toda persona acusada de delito tiene derecho a que
se presuma su inocencia mientras no se pruebe su cul-
pabilidad[...]

2º.- Los artículos 12 a 17 recogen derechos del indi-
viduo en relación con la comunidad; 

Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país,
incluso del propio, y a regresar a su país.

Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual
y colectivamente.

3º.- Los artículos 18 a 21 recogen derechos de pen-
samiento, de conciencia, de religión y libertades
políticas

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamien-
to, de conciencia y de religión; Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión. 

4º.- Y los artículos 22 a 27 recogen derechos econó-
micos, sociales y culturales. 

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud, el bien-
estar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivien-
da, la asistencia médica [...]

Toda persona tiene derecho a la educación. La educa-
ción debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a
la instrucción elemental y fundamental. La instrucción
elemental será obligatoria [...]

5º.- Artículos del 28 al 30 recogen las condiciones y
límites con que estos derechos deben ejercerse. 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un
orden social e internacional en el que los derechos y
libertades proclamados en esta declaración se hagan
plenamente efectivos.

En la actualidad la ONU tiene 193 países como miem-
bros integrantes, España es uno de ellos esperemos
que los Derechos Humanos se apliquen a los más des-
favorecidos, conforme dispone el Artículo 10, apartado
2, de la Constitución Española (1978) que dice: “Las
normas relativas a los derechos fundamentales y a las
libertades que la Constitución reconoce se interpretarán
de conformidad con la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales
sobre las materias ratificados por España”. n

Amalia Alejandre Casado.,
abogada en temas de la mujer en la Asociación de Vecinos de Zarza

DERECHOS HUMANOS
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El producto por excelencia de la economía de mer-
cado es el beneficio de los inversores. En el capi-
talismo, la economía no produce lo que la gente

necesita sino lo que genera beneficio. El mercado sólo
pone en marcha la actividad económica y laboral cuando
tiene asegurada la rentabilidad. De esta manera, la pro-
ducción de los medios de vida de la sociedad (la eco-
nomía) y la producción y reproducción de la vida misma
están sometidas al beneficio privado de las grandes cor-
poraciones empresariales. Esto supone que, cosas que
en su naturaleza no son mercancías (como el trabajo,
la tierra, el agua, los alimentos, la salud o los cuidados),
son obligadas a comportarse como si lo fueran.

Tras el “libre comercio” se oculta una gran violencia
social que subordina el valor de uso al valor de cambio,
la necesidad al precio, el trabajo al capital, las mujeres
a los hombres, la cooperación a la competitividad y la
naturaleza a la tecnología. La economía mercantil impo-
ne sus condiciones a la política y somete a los pueblos
a permanentes catástrofes económicas, sociales, ali-
mentarias, energéticas y climáticas producto de las fuer-
zas ciegas del mercado. Sin embargo, la irracionalidad
y la violencia de la economía de mercado no producen
rebelión sino sumisión.

Para explicar esta paradoja, podemos avanzar dos hipó-
tesis. La primera es que, a través del consumo, el capi-
talismo incorpora a nuestros deseos su lógica indivi-
dualista de “siempre más” y nos convierte en funcio-

narios suyos. El mercado no solo produce objetos para
las personas, sino también personas para los objetos.
Al carecer de vida propia, las mercancías no van solas
al mercado, sino que son llevadas por las personas, una
vez que hemos depositado nuestra voluntad en ellas. 

La segunda se refiere a una izquierda que, traicionando
su propia memoria histórica, se ha vuelto capitalista. Al
asumir furiosamente principios propios de la derecha
como globalización, competitividad, crecimiento, tec-
nología y estado, abandona la construcción comunitaria
de una sociabilidad ordenada y las razones de los de
abajo. Utiliza el estado para el control del conflicto social
y la democracia como el mecanismo de la reproducción
de la desigualdad y el dominio, convirtiéndolos en ins-
trumentos de la gobernabilidad del orden capitalista.

Es momento de plantearnos alternativas claras y prácticas.
La primera, que no se trata de tener mucho sino de
desear poco, aunque ese poco sea una dignidad mínima
para tod@s que se defienda con determinación ante
quienes pretendan arrebatarla. La segunda, que la política
y la democracia deben servir, no tanto para la ocupación
del poder constituido institucional, sino para fijar de
hecho –y no sólo de derecho- límites al mercado y orga-
nizar el poder constituyente popular que exprese el con-
flicto social, restituya la dignidad arrebatada y garantice
libertad, derechos y justicia para tod@s. n

Agustín Morán, CAES, junio 2019

LA VIOLENCIA DEL MERCADO



PRÓXIMA PROMOCIÓN
RESIDENCIAL LOS MOLINOS IV EN GETAFE

PRÓXIMA PROMOCIÓN
RESIDENCIAL EL SOTO DE MÓSTOLES S. COOP. MAD.

MÁS DETALLES
Residencial Dehesa de la Fuentecilla S. Coop.
Molinos IV gestionada por Urbanismo y
Gestión.

Las calidades de la promoción no tendrán
nada que envidiar a viviendas de Renta Libre.
Los precios estarán por debajo del valor de
módulo que marca la Comunidad de Madrid.

Se establecerá un servicio con posibles mejo-
ras, donde el cooperativista podrá persona -
lizar su futura vivienda. Esta cobertura hará
que los clientes tengan varias opciones para
elegir, desde el cambio de tonalidades de
suelo, instalaciones de aire acondicionado,
etc.

Hay que tener en cuenta que las viviendas
incluyen dos plazas de garage y trastero en
el precio de compra, sin sumarle gastos aña-
didos.

Contará con viviendas adaptadas para
minusválidos, según Reglamento Urbanístico.

MÁS DETALLES
Residencial El Soto de Móstoles Régimen de
Cooperativa VPPL, gestiona Urbanismo y
Gestión y comercializa Grupo EM Inmobili -
aria.

Las calidades de la promoción no tendrán
nada que envidiar a viviendas de Renta
Libre. Los precios estarán por debajo del
valor de módulo que marca la Comunidad
de Madrid.

Se establecerá un servicio con posibles mejo-
ras, donde el cooperativista podrá persona -
lizar su futura vivienda. Esta cobertura hará
que los clientes tengan varias opciones para
elegir, desde el cambio de tonalidades de
suelo, instalaciones de aire acondicionado,
etc.

Hay que tener en cuenta que las viviendas
incluyen dos plazas de garage y trastero en
el precio de compra, sin sumarle gastos aña-
didos.

Contará con viviendas adaptadas para
minusválidos, según Reglamento Urbanístico.

GRUPO EM INMOBILIARIA

RESIDENCIAL DEHESA DE LA FUENTECILLA S. COOP. [MOLINOS IV]
En el barrio de los Molinos, ubicado en Getafe, damos a conocer nuestra PRÓXIMA
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA VPPB.

RESIDENCIAL EL SOTO DE MÓSTOLES S. COOOP. MAD.
En la localidad de Móstoles, en el barrio del Soto, en la Avenida Abogados de Atocha,
comenzaremos una nueva PROMOCIÓN DE VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE COOPERATIVA
VPPL. En un barrio de expansión urbanística muy cercano a la estación de Cercanías
Renfe “El Soto”, Universidad y servicios comerciales.
Residencial El Soto de Móstoles, contará con un total de 61 viviendas en altura, en
una urbanización con zonas comunes, juegos infantiles y piscina.

PROMOCIÓN
Por la gran demanda de vivienda en Mós-
toles, GRUPO EM comenzará una nueva
comercialización de pisos en altura, de
3 y 4 dormitorios, grandes salones exte-
riores con doble orientación entre varias
tipologías donde el cliente podrá elegir.
También optará vivienda con terrazas, o
patios en planta baja.

RESERVA
Donde podrá reservar una magnífica
vivienda por solo 3.000€.
Donde todas las cantidades entregadas
serán avaladas para la tranquilidad del socio.
Forma de pago flexible desde la reserva
hasta la entrega de llaves.
Pida información en nuestro teléfono
900 62 00 00.

LOS MOLINOS IV
Siguiendo la línea de pasadas promo-
ciones, contará con una bonita urbani -
zación con zonas comunes con piscina,
incluyendo en el precio dos plazas de
garage y trastero.
Esta promoción contará con viviendas
de 3 dormitorios, de varios tipos: áticos,
bajos con jardín y viviendas con terraza.

RESERVA
Por el éxito de la apertura de la promoción
con más de 300 personas inscritas. Hemos
comenzado la apertura de la elección y
todo el cliente que esté interesado
realizará una reserva de 3.000€.
Infórmese en nuestras oficinas de Grupo
EM en C/Getafe nº 3 o en el teléfono
900 62 00 00.




